
 
 
 MEVA/TMG/36 — NE/06 
 25/05/21 

Trigésima Sexta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/36) 

En línea, del 1 al 3 de junio de 2021 
 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: MEVA Fase IV 

4.4  Estrategias sobre los pasos a seguir en el desarrollo CANSNET 
 

PASOS PARA ACTUALIZAR Y MIGRAR DE LA RED MEVA III A LA NUEVA RED DE SERVICIOS DE 
NAVEGACIÓN AÉREA DEL CARIBE (CANSNET) 

 
(Presentada por COCESNA) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta nota de estudio comenta sobre los pasos para actualizar y migrar de la red MEVA 
III a la nueva Red de Servicios de Navegación Aérea del Caribe (CANSNET), antes del 
término del proceso de la Solicitud de información (RFI). 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3. 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

Referencias: • Novena Reunión de Directores de Aviación Civil de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), junio 
de 2019. 

• Documento RFI 
 
 
1. Introducción 
 
1.1 La necesidad de una actualización de la existente red MEVA II lanzó la red MEVA III, 
implementada en 2014, la que se ha desempeñado se acuerdo con las expectativas y requerimientos. La 
red MEVA III también ha visto un incremento en los servicios desde su comienzo. 

 
1.2 La extensión de contrato de MEVA III para periodos de dos años (abril de 2020 a marzo 
de 2022) fue aprobado por los Directores de aviación civil durante la Novena Reunión de Directores de 
Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09) en junio de 2019. 
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2. Discusión 
 
2.1 De acuerdo con la experiencia, el proceso de migración dela red MEVA tomará varios 
años, dividido en varias fases. La primera de estas fases propuesta para el siguiente proceso sería la Fase 
de exploración técnica. 
 
2.2 Durante la reunión TMG 35 en abril de 2020, la Solicitud de información (RFI) fue 
aprobada por los miembros MEVA/TMG. El acuerdo de la reunión TMG/35 fue recomendar a los 
Directores aceptar la propuesta de la Oficina de cooperación técnica (TCB) de la OACI para publicar el 
RFI sin costo y continuar con el proceso y las rechas establecidas en el calendario del proyecto. 
 
2.3 El contenido del RFI se preparó por el equipo Ad hoc de CANSNET y se publicó por TCB 
de la OACI el 1 de junio como RFI 22502099. TCB reunió las propuestas de los proveedores y las hizo 
disponibles en el Portal seguro de la OACI para revisión del equipo Ad hoc. Durante febrero y marzo de 
2021, TCB invitó a los proveedores a presentar virtualmente sus soluciones. Todos los proveedores 
hicieron una presentación al equipo Ad hoc MEVA. El informe RFI se presentó bajo la NE/03 
 
2.4 El proceso RFI ha proporcionado algunas contribuciones interesantes sobre tecnologías 
emergentes. 
 
2.5 De hecho, con la crisis de la COVID-19 y la caída económica de la región, los 
requerimientos proyectados de CANSNET bien pueden haberse retrasado. Se propone la siguiente línea 
de tiempo para el proceso: 
 

Año Actividad 

Primer trimestre de 2021 Proceso del RFI completado 

Segundo semestre de 2021 
Comenzar el desarrollo del RFP (Solicitud de propuesta) 

(Definición de la metodología para el nuevo proceso) 

Primer semestre de 2022 
Completar el desarrollo del RFP 

(Documento/RFP) 

Segundo semestre de 2022 Licitación del proyecto 

Primer semestre de 2023 Adjudicación del proyecto 

Segundo semestre de 2023  Contrato entre los Miembros MEVA y el proveedor seleccionado 

Primer trimestre de 2024 Implementación del Proyecto 

 
3.  Acciones sugeridas 
 
31. Se invita a la Reunión a: 
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a) reunir requerimientos de nuevos servicios futuros o de actualizaciones de servicios 
para todos los miembros MEVA, y 

b) buscar extender el contrato MEVA III por otros dos años opcionales hasta marzo de 
2024 

 
 
 

— FIN — 


